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Somos una Casa de Bolsa con servicios y 
productos especializados, que cubre las 
necesidades de inversionistas individuales, 
empresas, fondos institucionales, gobier-
nos e inversionistas extranjeros.
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Nuestros Valores¿Quiénes somos?

NUESTRA MISIÓN

Impulsamos la creación de valor a nuestro entorno, ofreciendo 
servicios financieros especializados con  experiencia global 

y atención personalizada.

NUESTRA VISIÓN

Ser referente global de soluciones financieras innovadoras.

Nuestra posición de liderazgo nos 
lleva a dar un valor agregado al:

Las acciones de la aplicación de nuestros 
valores son reconocidos por KPMG, una de 
las firmas de servicios profesionales más 
grande del mundo, la cual realiza anual-
mente una revisión del control interno, 
información financiera y de sistemas ope-
rativos, lo que demuestra que en Vector 
somos una empresa seria, con solvencia 
moral y económica.

Orientar el negocio 
con una visión de  
servicio al cliente 
mediante una aseso-
ría personalizada.

Fomentar una cultu-
ra de administración 
de riesgos y valores 
éticos en toda la 
organización.

Evitar conflictos 
de interés.

Integrar equipos 
con personal de 
excelencia.

Innovar mediante 
el desarrollo y la 
aplicación de tecno-
logía de punta.

@vectorcasadebolsa



En Vector ofrecemos el servicio de 
Préstamo de Valores, nacionales o 
extranjeras donde incrementamos 
la rentabilidad de una posición 
patrimonial accionaria mediante el 
préstamo de la misma, a través del 
cobro de una prima o premio, 
otorgando dichos valores en 
empréstito temporal a otro inver-
sionista; o bien, solicitando un 
préstamo en acciones a un tercero, 
efectuando una venta en corto en 
espera de una futura baja del mer-
cado para realizar su recompra, lo 
cual le permite obtener una utili-
dad y/o ganancia. 

El Mercado de Capitales es un 
mecanismo de ahorro e inversión 
que sirve de respaldo a las activi-
dades productivas pues les 
brinda a los inversionistas la posi-
bilidad de participar como socios 
en el capital de las empresas que 
cotizan, ya sean nacionales o 
extranjeras, en las Bolsas de Valo-
res. A su vez, las empresas 
pueden colocar parte de su capi-
tal para obtener recursos que les 
permitan iniciar nuevos proyec-
tos o reestructurar sus pasivos, 
con el fin de lograr mayor eficien-
cia y competitividad.

En Vector sabemos que todos 
somos diferentes, por ello ofrece-
mos el acceso a este vehículo de 
inversión y financiamiento ade-
cuándolo a las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes, 
con el fin de poder realizar ope-
raciones en el Mercado de Capi-
tales de manera tradicional o 
bien, a través de nuestra platafor-
ma digital e-Vector.

A través de nuestra Mesa de Dinero 
y apoyados en todo momento por 
especialistas certificados participa-
mos en el mercado primario y 
secundario de títulos de deuda 
gubernamental, bancaria y privada 
en instrumentos de tasa fija nomi-
nal, udizados  flotantes.

¿Qué ofrecemos?

Personas Físicas y Morales Personas Físicas y Morales Personas Físicas y Morales
MERCADO DE CAPITALES MERCADO DE DINEROPRÉSTAMO DE VALORES
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ASSET MANAGEMENT
Personas Físicas y Morales

@vectorcasadebolsa

Vector Asset Management es el área encargada de la gestión de las estrategias 
de inversión institucionales de Vector Casa de Bolsa. 

Brindamos soluciones de inversión para nuestros clientes a través de la 
distribución de fondos y la contrucción de portafolios hechos a la medida. 
Contamos con una amplia gama de productos que nos permite cubrir las

 necesidades de todo tipo de inversionistas.

FONDOS DE INVERSIÓN

Productos estandarizados 
y especializados en los mercados 
de deuda, renta variable nacional 
e internacional, cobertura cam-
biaria y combinaciones de todos 
los anteriores, denominadas Car-
teras Estratégicas. Administra-
dos por Vector Fondos, S.A. de 
C.V. Sociedad Operadora de 
Fondos de Inversión. 

Vector Fondos, S.A. de C.V., 
Sociedad Operadora de Fondos 
de Inversión se encarga de admi-
nistrar los fondos de inversión 
especializados en los mercados 
de deuda, renta variable nacional 
e internacional, cobertura cam-
biaria, las Carteras Estratégicas y 
el Absolute Return Fund. 

Las Carteras Estratégicas son 
fondos cuya materia prima son 
otros fondos de inversión y valo-
res en directo, incluso pueden 
cubrir riesgos a través de pro-
ductos derivados. Estas carteras, 
estratégicamente ajustan la com-
posición de instrumentos que los 
integran de acuerdo con los 
distintos escenarios en los dife-
rentes mercados, ya sea deuda o 
renta variable, según la estrategia 
de cada uno de ellos y se com-
plementan con nuestro Absolute 
Return Fund, fondo que busca 

otorgar rendimiento competitivo 
en periodos anuales aún en 
circunstancias adversas del mer-
cado. Las Carteras Estratégicas 
son un excelente vehículo para 
participar de todos los mercados 
de acuerdo con el perfil de cada 
inversionista.

Las decisiones de inversión se 
toman con base en metodolo-
gías claras y bien definidas que 
se revisan periódicamente en un 
comité multidisciplinario integra-
do por profesionales expertos en 
análisis económico y evaluación 
de riesgos, operadores de mesas 
de dinero, de capitales y de divi-
sas, los manejadores de cartera 
de cada producto y el área de 
Comercialización.

PORTAFOLIOS 
(MANDATOS DE INVERSIÓN) 

Productos diferenciados, diseña-
dos por un equipo de expertos 
en los diferentes mercados finan-
cieros en función de los linea-
mientos determinados por cada 
cliente, sus objetivos personales, 
horizonte de inversión y toleran-
cia al riesgo.



FONDO DE AHORRO

NUESTRO OBJETIVO

CAJA DE AHORRO FONDO DE PENSIONES

Nuestro objetivo es apoyar a las empresas a sensibilizar a 
su personal para fomentar el valor del ahorro e impulsar 
las finanzas sanas mediante productos, sin que éstos 
representen un costo adicional para la empresa. 

VENTAJAS
Cierre de Operación hasta 

valor 96 hrs.

Posturas Overnight

No se requiere la apertura 
de una cuenta bancaria 

en Vector.

Horario para Cierre 
de Operaciones: 
Lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

OPERA
Compra-Venta de: 

Dólar/Peso/Euro
/Yen Japonés

/Dólar Canadiense
/Libra Esterlina

/Francos Suizos

Transferencias 
Nacionales

Transferencias 
Internacionales

LIQUIDACIONES
TODAY (00:01- 16:00)
TOM (24 hrs)
SPOT (48 hrs)
1D (72 hrs)

Además, contamos con nuestra plataforma electrónica “e-Divisas” exclusivo 
para personas morales en las que pueden pactar sus operaciones y pagar a 
sus beneficiarios en línea las 24 horas del día (de acuerdo al horario del merca-
do internacional de divisas) desde donde estén. 

SERVICIOS
Transferencias nacionales en 
MXN, Euro y Dólar Americano

Transferencias 
internacionales

Documentos 
(Mex- Divisa)

Recompra de documentos 
expedidos por Vector (cheque 
recompra)

Pago a cuentas VOSTRO
Liquidación de operaciones en la 
misma moneda (Neteos)

@vectorcasadebolsa

En Vector brindamos un servicio integral; comenzando desde la asesoría, hasta la 
implementación, operación y administración de individualización de cuentas para 

para las siguientes prestaciones: 

VECTORPAI – SISTEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN
Personas Morales

DIVISAS
Personas Físicas y Morales

Ofrecemos atención personalizada y 
asesoría en transferencias de fondos al 

extranjero, compra-venta de divisas.

Contamos con el sistema más flexible del mercado para 
que -de manera global o individual- se consulte en línea 
las siguientes operaciones: saldos, movimientos, intere-
ses, rendimientos, préstamos, pagos de préstamos, 
retiros y sus solicitudes.

CONSULTA EN LÍNEA



Fines sucesorios.

Incremento de capitales.

Beneficio a familias, menores y/o adultos mayores. 

Planeación patrimonial.

Sufragio de gastos de personas con capacidades diferentes.

Contingencias laborales, fiscales o de cualquier naturaleza.

Investigación y desarrollo de tecnología.

Fondos para el pago de primas de antigüedad.
 
Fondos de pensiones por jubilación.

Fondos de ahorro.

Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y pago.

Administración de recursos destinados a fines específicos.

SERVICIOS FIDUCIARIOS
Personas Físicas y Morales

PRODUCTOS DERIVADOS
Personas Físicas y Morales

A través de Vector también se tiene acceso a 
Notas Estructuradas y Warrants para la inversión 
de los clientes; estos instrumentos se pactan a la 
par del contrato de intermediación bursátil.

Las Notas Estructuradas y Warrants se emiten 
como una alternativa de inversión donde se puede 
llegar a obtener rendimientos superiores a los del 
mercado de renta fija, teniendo por lo general una 
garantía del capital o un porcentaje de éste inver-
tido al momento del vencimiento. A través de los 
mismos, se obtienen estructuras óptimas que se 
adecuan a las expectativas y a los riesgos que el 
cliente esté dispuesto a tomar.

La flexibilidad de estos instrumentos es tal que se 
adaptan a las necesidades del cliente, logrando 
rendimientos importantes determinados por las 
variaciones de ciertos subyacentes, como las tasas 
de interés, los índices, acciones o divisas.

Ofrecemos una gama de Servicios Fiduciarios, 
mediante la estructuración de Fideicomisos 
de Inversión Patrimonial. Asimismo, ofrece-
mos asesoría especializada y personaliza-
da, la cual permite tener certeza jurídica 
de la aplicación y destino de su patrimo-
nio en favor de sus beneficiarios para el 
caso de fallecimiento, ausencia o inca-
pacidad. De esta manera, nuestros 
clientes conforman fondos cuyos 
fines pueden estar a favor del 
cónyuge, padres o hijos, evitan-
do problemas legales futuros. 

Nuestros servicios se basan 
en la confianza y aplican para:

@vectorcasadebolsa

Ofrecemos la más completa variedad de productos 
derivados en Bolsa, por medio del Mercado Mexica-
no de Derivados® (MexDer), mediante Contratos de 
Futuros, Contratos de Opciones, Futuros, Swaps, 
entre otros productos.

A través del Mercado OTC (Over The Counter), el 
cliente puede fijar el precio de compra o venta de 
diferentes activos financieros como el dólar, el euro, 
acciones, índices y tasas de interés, para ser paga-
dos o entregados en una fecha futura; de esta forma 
planean, cubren, administran riesgos financieros, 
optimizan el rendimiento de sus portafolios y miti-
gan la incertidumbre de las variables externas. 

LAS PERSONAS FÍSICAS UTILIZAN ESTE TIPO DE PRODUCTOS PARA:

Al pactar, en el presente, 
el precio futuro de un activo

 subyacente.

Permite comprar un activo 
subyacente, como acciones, dólares 

o índices, a tasas más atractivas 
que las domésticas.

Incrementa las expectativas respecto 
al precio futuro de un activo, tanto 

con una perspectiva de precio al alza 
como a la baja, sin necesidad de 
recurrir al préstamo de valores. 



Asesoría personalizada en la obtención de capital 
y/o deuda para apoyar a nuestros clientes en su 
crecimiento, expansión hacia nuevos mercados, 
ampliación de capacidad instalada, así como en la 
optimización de su estructura de capital y con ello 
lograr el mayor crecimiento y rentabilidad de sus 
negocios. Nuestra ventaja competitiva es la amplia 
red de contactos nacional e internacional de fuentes 
de financiamiento con la que contamos, entre los 
que destacan bancos, instituciones financieras, 
fondos de inversión, family offices, entre otros.

Especialistas en la estructuración de financiamientos 
complejos y no tradicionales, diseñando estructuras 
a la medida de nuestros clientes para proyectos o 
empresas.

Asesoría especializada en situaciones complejas 
de refinanciamiento y reestructuración de pasivos.

Participamos activamente en emisiones primarias y 
secundarias, así como en ofertas de recompra de accio-
nes en el Mercado de Valores en México aprovechando 
nuestra amplia experiencia y capacidad de distribución a 
clientes particulares e institucionales en todo el país. Se 
incluye, tanto la emisión de acciones, como de Certifica-
dos de Capital de Desarrollo (Emisiones de participacio-
nes fiduciarias para el desarrollo de proyectos de largo 
plazo) y FIBRAS (Fideicomisos de Inversión en Bienes 
Raíces).

Asesoría en la compra, venta o fusión de empresas. Apo-
yamos y acompañamos a nuestros clientes a lo largo de 
toda la transacción, incluyendo en las decisiones estraté-
gicas más importantes y complejas, en la determinación 
del valor razonable del mercado, en el análisis profundo 
de mercado para identificar tendencias, potenciales 
inversionistas o compañías objetivo a través de nuestra 
amplia red nacional e internacional de contactos.

CAPITAL PÚBLICO 
(EMISIONES EN MERCADO DE VALORES)

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

LEVANTAMIENTO DE CAPITAL 
Y OBTENCIÓN DE DEUDA

FINANCIAMIENTOS ESTRUCTURADOS

DEUDA PRIVADA
Asesoramos a nuestros 

clientes empresariales en 
sus necesidades de finan-

ciamiento de deuda reali-
zando un análisis profundo de 

sus necesidades y capacidades 
para determinar los mejores 

términos y condiciones de la 
deuda a estructurar, para posterior-

mente identificar las mejores alter-
nativas de financiamiento a través de 

nuestra red de contactos con bancos, 
sofomes, inversionistas privados, etc.

MERCADO DE VALORES
Estructuraciones: En Vector creamos estructuras y soluciones 
óptimas de acuerdo a las necesidades de cada uno de nues-
tros clientes, buscando que la colocación se realice con una 
distribución y pulverización que se adecúe a las necesida-
des de nuestros clientes aprovechando nuestra amplia 
cartera de inversionistas.

BANCA DE INVERSIÓN
Equipo de trabajo con más de 25 años de experiencia local e interna-
cional en asesoría financiera, colocaciones públicas de deuda y capi-
tal, fusiones y adquisiciones (M&A), levantamiento de capital, estruc-
turación de deuda y refinanciamientos.

@vectorcasadebolsa

OTROS SERVICIOS
Personas Morales

ASESORÍA FINANCIERA
Con más de USD $5.7 mil millones en transacciones ejecutadas, ofrecemos Asesoría Financiera Integral a 
nuestros clientes para realizar operaciones estratégicas que maximicen la creación de valor. En Vector 
somos especialistas en desarrollar ideas y ejecutarlas apoyando a las empresas en proyectos de inversión, 
asociación, venta y levantamiento de recursos de capital y/o deuda en el mercado público y privado. 

Nuestra experiencia financiera y de negocios nos permite identificar las alternativas disponibles, seleccionar 
la mejor para el proyecto en cuestión y estructurarla de la manera más eficiente para lograr los objetivos de 
nuestros clientes. Contamos con amplia experiencia nacional e internacional en diferentes industrias aseso-
rando en:

REFINANCIAMIENTOS



Ofrecemos una gama de Servicios Fiduciarios, 
mediante la estructuración de Fideicomisos 
de Inversión Patrimonial. Asimismo, ofrece-
mos asesoría especializada y personaliza-
da, la cual permite tener certeza jurídica 
de la aplicación y destino de su patrimo-
nio en favor de sus beneficiarios para el 
caso de fallecimiento, ausencia o inca-
pacidad. De esta manera, nuestros 
clientes conforman fondos cuyos 
fines pueden estar a favor del 
cónyuge, padres o hijos, evitan-
do problemas legales futuros. 

COLOCACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

Apoyamos las necesidades de financiamiento de nuestros 
clientes a través de colocaciones de Deuda en el Mercado 
Bursátil.

Programas de emisiones revolventes a plazos 
de hasta un año, satisfaciendo las necesidades 
de financiamiento de capital de trabajo.

Programas de emisiones a plazos mayores a un año, 
participando activamente con nuestros clientes en el 
financiamiento de su programa de inversiones de 
capital para el desarrollo de nuevas líneas de nego-
cio o fortalecimiento de las existentes.

Programas de bursatilización de ingresos deri-
vados de activos crediticios, cuentas por cobrar 
o flujos futuros (impuestos, proyectos de 
infraestructura, etc.). Este financiamiento se 
hace a largo plazo y fuera del balance del cliente.

@vectorcasadebolsa
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ALTO RENDIMIENTO

Disminución de la carga administrativa y operativa 
de las empresas en el manejo de inversiones 

institucionales.

Atención personal  y continua de 
nuestro grupo de asesores expertos 

en temas financieros.

ESTRUCTURAS DE FINANCIAMIENTO. 

Servicios de Individualización relacionados 
con la previsión social de los trabajadores.  

Nos enfocamos en obtener la mejor combinación 
rendimiento-riesgo, dado el perfil y objetivos del 

plan de inversión.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
PARA GOBIERNOS

Apoyamos a más de 50 gobiernos estatales y 
municipales para apoyarlos en algunas de sus 
funciones, obteniendo:



Asesoría personalizada en la obtención de capital 
y/o deuda para apoyar a nuestros clientes en su 
crecimiento, expansión hacia nuevos mercados, 
ampliación de capacidad instalada, así como en la 
optimización de su estructura de capital y con ello 
lograr el mayor crecimiento y rentabilidad de sus 
negocios. Nuestra ventaja competitiva es la amplia 
red de contactos nacional e internacional de fuentes 
de financiamiento con la que contamos, entre los 
que destacan bancos, instituciones financieras, 
fondos de inversión, family offices, entre otros.

Especialistas en la estructuración de financiamientos 
complejos y no tradicionales, diseñando estructuras 
a la medida de nuestros clientes para proyectos o 
empresas.

Asesoría especializada en situaciones complejas 
de refinanciamiento y reestructuración de pasivos.

Iniciamos en marzo de 1993 en Estados Unidos para 
darle presencia internacional a Vector Casa de Bolsa, 
ampliando la oferta de productos y servicios para 
nuestros clientes.

VectorGlobal WMG es una casa de bolsa subsidiaria 
de Vector Casa de Bolsa, registrada ante la Securities 
and Exchange Commission (SEC), miembro de Finan-
cial Industry Regulatory Authority (FINRA) y de Secu-
rities Investor Protection Corporation (SIPC).

A través de VectorGlobal WMG ofrecemos una gran 
variedad de productos y servicios sin conflicto de 
interés. Nuestros portafolios de fondos son diseñados 

SERVICIOS DE ASESORÍA COMPLEMENTARIOS:

 Gestión de riesgos 
(seguros)

 Planificación 
patrimonial

 Referenciación a expertos 
en planificación fiscal y sucesoria

@vectorcasadebolsa

y monitoreados por un comité de expertos financie-
ros de VectorGlobal WMG. Además, contamos con 
una amplia gama de instrumentos en diferentes 
monedas.

Conforme a los requerimientos establecidos por las 
autoridades de los Estados Unidos Americanos 
sobre contratos de custodia y liquidación de valores, 
los clientes de VectorGlobal WMG seleccionan a 
Pershing LLC (miembros de FINRA & SIPC), para la 
custodia de los valores y efectivo de sus cuentas.

Los clientes de VectorGlobal WMG utilizan Pershing LLC (miembro de FINRA & SIPC) para la custodia de los valores y efectivo de sus cuentas. VectorGlobal WMG tiene contratos 
de custodia y liquidación de valores con ambas, de acuerdo a los requerimientos establecidos por las autoridades de los Estados Unidos Americanos. 
VectorGlobal WMG (Wealth Management Group) es una casa de bolsa registrada ante la Securities and Exchange Comission (SEC), miembro de Financial Industry Regulatory 
Authority (FINRA), de National Futures Association (NFA) y de Securities Investor Protection Corporation (SIPC).



Además, incluye el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones), donde podrán operar entre 
otras cosas ETF’s (Exchange-Traded Funds), vehículos que permiten invertir en índices de 
bolsas de otros países, commodities como oro y plata y realizar ventas en corto en el Mercado 
Accionario. Todo esto desde la comodidad de tu computadora o dispositivo móvil, aprove-
chando toda la experiencia de Análisis Fundamental, Técnico y los graficadores que ponemos 
a tu disposición para que puedas hacer tu propio Análisis Técnico.

EN NUESTRA PLATAFORMA PUEDES OPERAR:

Más información sobre e-Vector en:
e-vector.com.mx

*Aplican restricciones

@vectorcasadebolsa

Ofrece la plataforma más moderna para la operación en línea de:

ACCIONES NACIONALES
ACCIONES EXTRANJERAS 
ETF´S
REPORTOS

CERTIFICADOS BURSÁTILES 
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO*
TODOS LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE VECTOR 
OTROS INSTRUMENTOS

MERCADO DE DINERO MERCADO DE CAPITALES SOCIEDADES DE INVERSIÓN 



Contamos con una de las áreas de Análisis más 
respetadas, reconocidas y fuente de referencia 
del mercado financiero mexicano. Genera un 
amplio catálogo de reportes diarios, semanales, 
trimestrales, semestrales y anuales. ECONOMÍA INTERNACIONAL Y NACIONAL. 

EMPRESAS. 

MERCADO DE RENTA VARIABLE. 

MERCADOS DE DINERO. 

BONOS. 

MERCADO DE CAMBIOS.

DERIVADOS.

Las opiniones y juicios que ofrecemos inciden en 
las decisiones de inversión, tanto para el mercado 
mexicano como internacional.

En Vector ofrecemos alta calidad informativa 
y de análisis abarcando temas sobre:

Reconoció a VectorAnálisis 
como uno de los contribuido-
res más activos del 2014 en la 
primera edición de los galar-

dones “StarMine Analyst 
2015” para Latinoamérica. 

Asimismo, en 2015 y 2016 
fuimos reconocidos por la 

compañía inglesa Consensus 
Economics, Inc. como el Mejor 
Pronosticador de la Inflación y 

el Crecimiento del PIB. 

En 2015, Bloomberg nos califi-
có con la posición #1 como el 

Mejor Pronosticador de la 
Economía Mexicana.

@vectorcasadebolsa

La Unidad de Administración de Riesgos mide, con-
trola e informa sobre los niveles de riesgos a los que 
se exponen la Casa de Bolsa y los Fondos de Inversión 
en su operación. Adicionalmente, evalúa los riesgos 
operativos en los procesos y controles, así como la 
probabilidad de obtener resultados adversos en pro-
cesos legales y tecnológicos derivados del ejercicio 
normal de las actividades. 

El Consejo de Administración y diversos comités esta-
blecen y monitorean los límites y parámetros de 
riesgo de la operación.

Focus Economics premió 
en 2do lugar a 
VectorAnálisis  
como Mejor 
pronosticador 
de inflación 
en México

Información 
y Análisis

Administración 
de Riesgos

EXPERIENCIA + COMPROMISO + DISCIPLINA

Nos ha permitido que Vector esté calificada 
por Fitch y Verum, y los Fondos 

de Inversión por S&P. 
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¿Qué nos hace diferentes? 

PROMOTOR DE INVERSIONES SUSTENTABLES
Somos la primera Casa de Bolsa en México y la 
tercera en América Latina que la ONU ratifica como 
Promotor de Inversiones Sustentable (octubre 
2007). De esta manera, muestra nuestro compromi-
so por promover entre los inversionistas inversiones 
y negocios que contemplen criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo.

UN EXCELENTE LUGAR PARA TRABAJAR
Desde el 2011, Vector ha sido reconocido por el Insti-
tuto GPTW (Great Place to Work) como una de las 
100 mejores empresas para trabajar en México. 

PIONERO EN CALIFICAR FONDOS DE INVER-
SIÓN
Somos la primer Casa de Bolsa y Operadora en 
obtener una calificación por Standard & Poor’s 
cumpliendo así el objetivo de buscar lo mejor para 
nuestros clientes.

SISTEMA PARA INDIVIDUALIZACIÓN DE CUEN-
TAS CREADO 100% “IN-HOUSE” lo que nos brinda 
gran flexibilidad para adaptarnos a las necesidades 
de nuestros clientes.

TALENTO HUMANO Y TECNOLÓGICO
Les ofrecemos a nuestros clientes el acceso y la 
gestión de sus portafolios de inversión desde cual-
quier lugar, en el momento que lo necesiten y con 
los elementos necesarios para la toma de decisio-
nes de inversión.

PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
Nuestros directivos cuentan con más de 20 años en 
el sector financiero y más de 12 años en promedio 
de antigüedad en la empresa; asimismo, nuestros 
asesores bursátiles y corporativos cuentan con un 
promedio de más de 7 años en la empresa, lo que 
fortalece la confianza de nuestros clientes y la 
calidad de nuestros productos y servicios.

SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN COMPROBADA
Somos una Casa de Bolsa Calificada por Fitch 
Ratings (desde junio 2006) y Verum (desde 2013), 
las cuales, año con año, realizan estudios que certifi-
can la seriedad, solidez y estabilidad de Vector.

CALIDAD EN EL SERVICIO CON ISO 9001:2008
Somos la primera Casa de Bolsa mexicana que 
desde el año 2000 mantiene la Certificación en el 
Proceso de Liquidación de Tesorería, desde el año 
2009 en el Proceso de Administración de Contratos 
y desde el año 2013 en el Proceso de Administra-
ción de Liquidación de Divisas, buscando la más 
alta calidad en los servicios que ofrecemos a nues-
tros clientes.

CERO CONFLICTO DE INTERÉS
Nuestra estructura organizacional nos permite 
garantizar a los clientes la completa eliminación de 
conflictos de interés.

ELEVADOS ESTÁNDARES DE SERVICIO Y ATEN-
CIÓN PERSONALIZADA a través de nuestro grupo 
de asesores altamente capacitados.

EXTENSA RED DE DISTRIBUCIÓN
En Vector tenemos un total de 22 oficinas a lo largo 
de la República Mexicana con una infraestructura 
de comunicación eficaz, lo que nos permite mante-
nernos enlazados a través de una red de telecomu-
nicaciones que integra voz, datos y video.

CULTURA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Impulsamos una Cultura de Administración de Ries-
gos en todos los niveles de la organización median-
te la interacción y colaboración diaria con las dife-
rentes áreas de negocio y la búsqueda constante de 
nuevas tecnologías, métricas y procesos para una 
sana operación.

MÁS DE 47 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
EN EL MERCADO 
FINANCIERO.

SOMOS LA ÚNICA 
EMPRESA FINANCIERA 
LATINOAMERICANA 
GLOBAL.

MANEJAMOS 
LOS MEJORES
TIPOS DE 
CAMBIO.



Vector lanzó la primera coloca-
ción de una SAPIB realizada con 
la nueva regulación.

Somos la primer Casa de Bolsa 
que distribuye Certificados Ban-
carios con garantía del IPAB.

Vector lanzó el primer programa 
de Certificados Bursátiles Fidu-
ciarios en México para inversión 
en Capital Privado Internacional.

Certificación por una importan-
te calificadora del mundo: Fitch 
Ratings.

Autorización por parte de Bar-
clays para ser operador de iSha-
res: A partir de 2008, en Vector 
nos convertimos en uno de los 
14 participantes autorizados por 
Barclays para operar los instru-
mentos de inversión indizados.

Liderazgo en el Mercado de 
Fondos de Inversión: Nuestros 
Fondos de Inversión han sido 
galardonados con diversos pre-
mios en el sector financiero por 
su notable estabilidad, alta liqui-
dez y rendimientos competiti-
vos. En los últimos 5 años la 
reconocida firma Morningstar 
nos ha ubicado entre las 5 mejo-
res Operadoras del Mercado, en 
base a lo operado por cuartiles 
con rendimientos de gestión. 

VectorFondos recibió el Premio 
Morningstar 2021 a la Mejor 
Operadora de Deuda, por haber 
obtenido en los fondos de 
deuda un rendimiento promedio 
ajustado al riesgo superior al 
resto de la industria en los 
últimos 3 años.

En Vector, continuamos impul-
sando los Fondos de Inversión 
para ofrecer a nuestros clientes 
la mejor combinación de seguri-
dad y alto desempeño.

La revista Mundo Ejecutivo 
coloca a Vector como la Mejor 
Casa de Bolsa en México, al 
obtener la primera posición en el 
ranking ¿Dónde Invertir?
  
Reconocimientos en el mundo 
financiero: la prestigiosa revista 
World Finance, líder en el mundo 
financiero con sede en Londres, 
eligió a Vector Casa de Bolsa 
como la ganadora de sus pre-
mios 2013 en las categorías de:            

- Mejor Casa de Bolsa en Améri-
ca Latina. 
- El Mejor Proveedor Financiero 
de Servicio al Cliente en América 
Latina.

En la primera edición de los 
Galardones “StarMine Analyst 
2015” para Latinoamérica de 
Thomson Reuters, nos recono-
cieron por ser uno de los contri-
buyentes más activos del año 
2014 con el premio “Partnetship 
& Commitment Award 2015”.
Vector ganó el premio otorgado 
por Consensus Economics  en la 
categoría de “Precisión en el 
Pronóstico de México 2014”.

Bloomberg calificó con la posi-
ción # 1 a Vector Casa de Bolsa 
como “Mejor Pronosticador de 
la Economía Mexicana 2015”.

Crecimiento constante: Los acti-
vos en custodia han presentado 
un crecimiento anual promedio 
de 11% desde el 2010. Vector ha 
presentado un crecimiento 
anual compuesto del 14% en 
ingresos brutos neta desde el 
2009 hasta el 2020.

El crecimiento anual promedio 
del 2010 al 2020 de los activos 
netos de las Sociedades de 
Inversión en Vector ha sido del 
12%.

Somos una Empresa Socialmen-
te Responsable, distintivo que le 
fue otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía.

En Vector Casa de Bolsa, reiteramos nuestro compromiso de acompañar a 
todos los clientes para que juntos construyamos sus proyectos financieros, 
generando mayores oportunidades y mejores condiciones de inversión, con 
la capacidad, experiencia y profesionalismo del equipo humano más califi-
cado del Mercado de Valores.

Con más de cuatro décadas de multiplicar patrimonios,
Vector es experiencia financiera global, dedicada a ti.  

Los hechos hablan

@vectorcasadebolsa



PROMOTOR DE INVERSIONES SUSTENTABLES
Somos la primera Casa de Bolsa en México y la 
tercera en América Latina que la ONU ratifica como 
Promotor de Inversiones Sustentable (octubre 
2007). De esta manera, muestra nuestro compromi-
so por promover entre los inversionistas inversiones 
y negocios que contemplen criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo.

UN EXCELENTE LUGAR PARA TRABAJAR
Desde el 2011, Vector ha sido reconocido por el Insti-
tuto GPTW (Great Place to Work) como una de las 
100 mejores empresas para trabajar en México. 

PIONERO EN CALIFICAR FONDOS DE INVER-
SIÓN
Somos la primer Casa de Bolsa y Operadora en 
obtener una calificación por Standard & Poor’s 
cumpliendo así el objetivo de buscar lo mejor para 
nuestros clientes.

SISTEMA PARA INDIVIDUALIZACIÓN DE CUEN-
TAS CREADO 100% “IN-HOUSE” lo que nos brinda 
gran flexibilidad para adaptarnos a las necesidades 
de nuestros clientes.

TALENTO HUMANO Y TECNOLÓGICO
Les ofrecemos a nuestros clientes el acceso y la 
gestión de sus portafolios de inversión desde cual-
quier lugar, en el momento que lo necesiten y con 
los elementos necesarios para la toma de decisio-
nes de inversión.

PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
Nuestros directivos cuentan con más de 20 años en 
el sector financiero y más de 12 años en promedio 
de antigüedad en la empresa; asimismo, nuestros 
asesores bursátiles y corporativos cuentan con un 
promedio de más de 7 años en la empresa, lo que 
fortalece la confianza de nuestros clientes y la 
calidad de nuestros productos y servicios.

SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN COMPROBADA
Somos una Casa de Bolsa Calificada por Fitch 
Ratings (desde junio 2006) y Verum (desde 2013), 
las cuales, año con año, realizan estudios que certifi-
can la seriedad, solidez y estabilidad de Vector.

CALIDAD EN EL SERVICIO CON ISO 9001:2008
Somos la primera Casa de Bolsa mexicana que 
desde el año 2000 mantiene la Certificación en el 
Proceso de Liquidación de Tesorería, desde el año 
2009 en el Proceso de Administración de Contratos 
y desde el año 2013 en el Proceso de Administra-
ción de Liquidación de Divisas, buscando la más 
alta calidad en los servicios que ofrecemos a nues-
tros clientes.

CERO CONFLICTO DE INTERÉS
Nuestra estructura organizacional nos permite 
garantizar a los clientes la completa eliminación de 
conflictos de interés.

ELEVADOS ESTÁNDARES DE SERVICIO Y ATEN-
CIÓN PERSONALIZADA a través de nuestro grupo 
de asesores altamente capacitados.

EXTENSA RED DE DISTRIBUCIÓN
En Vector tenemos un total de 22 oficinas a lo largo 
de la República Mexicana con una infraestructura 
de comunicación eficaz, lo que nos permite mante-
nernos enlazados a través de una red de telecomu-
nicaciones que integra voz, datos y video.

CULTURA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Impulsamos una Cultura de Administración de Ries-
gos en todos los niveles de la organización median-
te la interacción y colaboración diaria con las dife-
rentes áreas de negocio y la búsqueda constante de 
nuevas tecnologías, métricas y procesos para una 
sana operación.



1. Servicios de Inversión

2. Categoría de Valores

3. Comisiones

4. Reclamaciones

5. Conflictos de Interés

6. Política de Diversificación

@vectorcasadebolsa

En cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general aplica-
bles a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de 
servicios de inversión (Las Disposiciones)", emitidas por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de abril del 2013 modificadas 
mediante Resolución publicada en el propio Diario el 29 de julio, 
26 de octubre de 2015 y 9 de febrero de 2016, Vector Casa de 
Bolsa pone a tu disposición nuestra Guía de Servicios en el 
siguiente código QR donde encontrarás más información sobre:

También puedes acceder a nuestra guía de servicios 
mediante la siguiente liga: vector.com.mx/guia-de-servicios



Eventos



@vectorcasadebolsa

Para dar un valor agregado a nuestros clientes en Vector Casa de Bolsa y VectorGlobal WMG organizamos periódi-
camente Conferencias Magistrales con personalidades reconocidas a nivel nacional e internacional, quienes expo-
nen su visión de los acontecimientos sobre el entorno político, económico y financiero de México y el mundo.

Ernesto Zedillo Ponce de León, Expresidente de México
(1994-2000).
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, mayo 2010.

José María Aznar, Expresidente de España (1996-2004)
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, septiembre 2007.
Bogotá, Colombia, septiembre 2014.
Santiago de Chile, octubre 2014.

Ricardo Lagos Escobar, Expresidente de la República
de Chile (2000-2006).
Conferencia Magistral:
Santiago de Chile, octubre 2013.

Eventos Magistrales

Andrés Oppenheimer, Premio Pulitzer 1987 y Periodista
latinoamericano más importante de EE.UU.
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, agosto 2008.

Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de Colombia 
(2002-2010).
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, junio 2011.
Bogotá, Colombia, junio 2013.

Dr. Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel en Economía 2001.
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, agosto 2013.



Dr. Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de
Estados Unidos de 2006 a 2014.
Conferencia Magistral: Ciudad de México, agosto 2014.

Carlos Puig, Jesús Silva-Herzog y León Krauze, Analistas políticos.
Foro político. Ciudad de México y Monterrey, junio 2016.

Dr. Edward C. Prescott, Premio Nobel 
en Economía 2004.
Conferencia Magistral:
Monterrey, octubre 2014.

Sebastián Piñera Echenique, 
Expresidente de la República de Chile (2010-2014).
Conferencia Magistral: Santiago de Chile, agosto 2015.

@vectorcasadebolsa

Alan Stoga, Estratega y Emprendedor estadouniden-
se enfocado en política, economía, finanzas y 
negocios globales.
Conferencia Magistral, Ciudad de México y Monterrey, 
junio 2016.
Videoconferencia, octubre 2020.





Gira de Golf 
Imagen-Vector

La Gira de Golf Imagen-Vector, conside-
rada como la mejor gira de golf amateur 
en México, cuenta desde hace quince 
años con nuestro apoyo institucional, 
llevando la marca y el prestigio del 
evento y la empresa a diferentes plazas 
del país y se ha internacionalizado desde 
2011.

Esta gira se lleva a cabo en 10 ciudades 
del país, una etapa internacional con 
sede en Miami, Florida y la Gran final, que 
se lleva a cabo en un destino turístico de 
playa que se designa cada año.



Experiencia 
financiera 
global
dedicada a ti.





Nuestras sucursales

Presentación Corporativa 2021

VECTOR.COM.MX 8000 VECTOR

Monterrey N.L. 
Oficina Matriz.

Ciudad de México. Guadalajara, Jal. Guadalajara, Jal.

Av. Roble #565 Ote.
Col. Valle del Campestre
C.P. 66265 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8318 3500 
Fax (81) 8318 3608 
01 800 832 8600                                                

Blvd. Manuel Ávila Camacho 
#24 piso 14
Col. Lomas de Chapultepec 
Del. Miguel Hidalgo 
C.P. 11000 Ciudad de México 
Tel. (55) 5262 3600
Fax (55) 5262 3608
01 800 833 6800
                                               

Av. Lázaro Cárdenas #3430                                                  
piso 5 Edif. Cantabria                                   
Col. Chapalita                                                                        
C.P 45040 Guadalajara, Jal                                                      
Tel. (33) 3678 7900                                          
Fax (33) 3678 7939                                                     
01 800 833 6400

                                               

Av. Empresarios #135 Mz-1
Fracc. Puerta de Hierro 
C.P. 45116 Zapopan, Jal.
Tel. (33) 3648 8900
Fax (33) 3648 8901
01 800 833 6400

                                               

Aguascalientes, Ags. Cancún, Q.Roo. Chihuahua, Chih. Cd. Juárez, Chih.

Av. Universidad #1001
Edif. Torre Plaza Bosques
piso 7 Desp. 714 y 715
Fracc. Bosques del Prado                   
C.P. 20127 Aguascalientes.
Tel. (449) 912 4008
Fax (449) 912 5127
01 800 832 8247                                             

Av. Sayil, Smz 6, Mz 5                                                    
Lote 2, Ofna. 1008                                                           
Spectrum Corporate Center                                          
Zona Turística 2ª etapa                                                   
C.P 77500 Cancún, Q. Roo                                              
Tel. (998) 889 9232                                                          
Fax (698) 889 9240                                               

Av. Valle Escondido #5500
Edif. Punto Alto 2, piso 4-402
Complejo Industrial El Saucito
C.P 31125 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 413 3848
Fax (614) 413 4830
01 800 832 2400

                                               

Blvd. Tomás Fernández 
#8587 Plaza los Olivos, 
Edif. B Local 1, Parque 
Industrial Antonio J. Bermúdez                                                                           
C.P. 3247 Cd. Juárez, Chih.                                                
Tel. (656) 625 3660                                                         
Fax (656) 625 3661
01 800 832 2355

                                               Colima, Col. León, Gto. Mérida, Yuc. Morelia, Mich.

Av. Constitución #1709
Residencial Lomas Verdes 
C.P. 28017 Colima, Col
Tel. (312) 323 4448
Fax (312) 323 4449
01 800 832 6620
                                            

Paseo del Moral #502 Int. 103                           
Esq. Blvd. Campestre                                                              
Col. Jardines del Moral                                                           
C.P. 37160 León Gto.                                                              
Tel. (477) 717 4002                                                                 
Fax (477) 717 4011                                                                  
01 800 832 8536
                                               

Calle veintiuno #122 por 126
Col. México 
C.P. 97125 Mérida, Yuc 
Tel (999) 927 1007
Fax (999) 926 0787
01 800 717 9657

                                               

Av. Camelinas #2650-C
piso 3
Col. Prados del Campestre 
C.P. 58297 Morelia, Mich.
Tel. (443) 324 0510
Fax (443) 315 4642
01 800 832 8667

                                               Puebla, Pue. Querétaro, Qro. San Luis Potosí, S.L.P. Tampico, Tamps.

Av. Juárez #2505-B                                                                  
Col. La Paz                                                                                
C.O 72160 Puebla, Pue.                                                                                  
Tel. (222) 229 7200                                                                  
Fax (222) 229 7272                                                                  
01 800 710 9703       
               

Av. Manuel Gómez Morín #3870
piso 6
Col. Centro Sur 
C.P. 76090 Querétaro, Qro.
Tel. (442) 242 0954
Fax (442) 242 0955
01 800 832 8783

                                               

Av. Chapultepec #1610                                                                
piso 1                                                                                     
Fracc. Privadas del Pedregal                                                  
C.P 78295 San Luís Potosí, S.L.P                                                  
Tel. (444) 833 4878 al 85                                                              
Fax (444) 833 4879                                                                         
01 800 215 5558

                                               

Paseo Lomas de Rosales #101
piso 2
Col. Lomas de Rosales
C.P. 89100 Tampico, Tamps. 
Tel. (833) 224 6010
Fax (833) 224 6020
01 800 832 6826
                                               

Toluca, Edo. de México. Tijuana, B.C. Torreón, Coah. Veracruz, Ver.

Av. Juárez #1039                                                                            
Col. La Purísima                                                                              
C.P 52158 Metepec, 
Edo. de México                                                                                            
Tel. (722) 232 4630                                                                         
Fax (722) 232 4631                                                                         
01 800 832 8125

Calle Dr. Atl #2280
piso 11, Int. 1106
Zona Urbana Río Tijuana
C.P. 22010 Tijuana, B.C.
Tel. (664) 900 7202
Fax (664) 900 7287
             

B. Independencia #1999 Ote.                                                    
Col. San Isidro                                                                               
C.P 27100 Torreón, Coah.                                                      
Tel. (871) 717 3676                                                               
Fax (871) 717 3686                                                                      
01 800 832 8867                                                                          

                                               

Blvd. Adolfo Ruíz Cortínes 
#1600 Piso 3 Desp. 301 
Fracc. Costa de Oro
C.P. 94299 Boca del Río, Ver.
Tel. (229) 922 8992
Fax (229) 922 9848
01 800 717 2973

                                               

ASESORÍA 
FINANCIERA
8000 832-867

ASESORÍA 
TÉCNICA
800 8328 674


